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Nota Editorial
RECONOCIENDO EL TRABAJO DE LAS ORGANIZA-
CIONES NO GUBERNAMENTALE~ (ONGs) Y SU CON-
TRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE HONDURAS.

El Código Civil de la República de Honduras en su artículo
56 establece que son personas jurídicas las asociaciones
de interés particular, sean civiles, mercantiles, o industriales
a las que la ley conceda personalidad propia, independi-
ente de cada uno de los asociados.
Refiriéndose a la capacidad civil de las asociaciones y
fundaciones, dicho instrumento legal dispone que se
regularan por sus estatutos y las reglas de su institución
mediante aprobación del Poder Ejecutivo, cuando la asoci-
ación o fundación no sean creadas por el Estado.
El capítulo cierra estatuyendo que dichas personas jurídi-
cas gozan en general de los mismos derechos que los
particulares para adquirir bienes, recibir donaciones,
herencias, legados e intentar acciones de cualquier tipo,
salvo las disposiciones constitucionales.
Sobre esa base legal, en Honduras hace mas de tres décadas
han venido surgiendo Organizaciones No Gubernamen-
tales que han realizado grandes y relevantes aportes al
desarrollo de Honduras.-
La acción de estos organismos se ha dirigido a diversos
campos: fomento y promoción del desarrollo sustentable,
mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores
populares, justicia, género, niñez, educación, desarrollo
rural, promoción y defensa de los derechos humanos, mas
recientemente se han creado organizaciones realmente
preocupados por la situación del medio ambiente, protec-
ción del bosque y fuentes de agua, promoviendo proyectos
que han incidido de manera significativa en la comunidad
hondureña.
Las Organizaciones No Gubernamentales han trabajado
abiertamente frente a los organismos públicos, lo que ha
contribuido a establecer espacios de comunicación y
diálogo así como convenios de coordinación y cooper-
ación que han permitido sustentar cambios importantes en
las políticas, los instrumentos y programas estatales.
Dichas organizaciones son verdaderas fuente de empleo
donde laboran muchísimos hondureños y algunas perso-
nas formadas en su seno han contribuido con su experien-
cia apoyando a las entidades públicas y privadas y han lo-
grado reconocimiento internacional por su trabajo.

En cuanto a su funcionamiento las ONGs realizan sus
actividades gracias al apoyo financiero y solidaridad de las
agencias de Cooperación al desarrollo de varios países
como Estados Unidos, Canadá, México, países de Europa,
entidades religiosas etc. que canalizan sus recursos a
proyectos que atienden las necesidades de los sectores
mas pobres y marginados de Honduras, de acuerdo a las
más estrictas normas de cooperación .internacional: otras
ONGS se sostienen por medio de recaudaciones de fondos
que obtienen a través de actividades legítimas y otras a
través de convenios con organismos multilaterales como
Naciones Unidas, FAO,UICN,WWF y diversas organizacio-
nes de éste tipo.

No obstante el grandioso trabajo realizado por las ONGs,
ellas han venido siendo objeto de una campaña de hostiga-
miento y desprestigio por algunos sectores intolerantes
buscando generar un clima de incertidumbre y desconfi-
anza a fin de justificar acciones de violencia en contra de
ellas, inclusive campañas en contra 'de los defensores de
los derechos humanos, de ambientalistas, organismos
religiosos y otros comprometidos con el desarrollo social,
la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente.

Por algunas asociaciones que no pertenecen al grupo de
los que estamos hablando en este Editorial, en relación a
sus objetivos, filosofía y valores, y que han cometido actos
censurables no se debe calificar a una mayoría que tiene el
legítimo derecho a participar en el desarrollo económico,
político, social y ambiental del país, de conformidad con la
ley y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
los hondureños, a la paz social y a la convivencia armónica
de la familia hondureña.
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MANEJO DEL RIESGO EN UN MUNDO CAMBIANTE

Sue Mainka

Las actividades humanas, incluidas las relacionadas al cambio
climático mundial, están ocasionando la pérdida de biodiversidad
y la destrucción de los ecosísternas a un ritmo sin precedentes.
La buena noticia es que hay esperanza. La gente esta empezando
a darse cuenta del valor de la diversidad biológica para su propio
bienestar. Los gobiernos se han comprometido a reducir significa-
tivarnente el ritmo de pérdida de biodiversidad para el año 2010,
y han suscrito los objetivos de desarrollo del milenio que
incluyen la sosreníbilidad ambiental.

Nuestra energía colectiva se centra en la forma de combatir los
crecientes problemas de las especies invasoras exóticas, el uso no
sostenible de especies medicinales y el cambio climático; por pri-
mera vez contamos con información suficiente a nuestra dispo-
sición para diseñar estrategias de conservación eficaces.

.•• Las medidas que se deben tornar para disminuir los cambios

.•• que dañan los ecosistemas son:
Corrección de las fallas del mercado

.•• Eliminación de subsidios que promueven el uso excesivo de
servicios específicos de los ecosistemas
Aumento de la transparencia y responsabilidad en el proceso
decisorio de los gobiernos con respecto a los ecosistemas, por
ejemplo una mayor participación de los interesados directos

.•• Aumento del énfasis en la gestión adaptativa.

PREVENCION DE LASINVASIONES
El combate de problemas como la propagacron de especies
invasoras exóticas implica transmitir el mensaje que es mucho
más fácil y económico que librarse de ella una vez se han
afianzado. Encarar las invasiones existentes requiere la cooper-
ación de todos los sectores de la sociedad incluidos el gobierno y
la empresa, además del intercambio de información y de las
lecciones aprendidas.

Considerando que el costo de la erradicación de especies ya
alcanza los miles de millones, una de las tácticas innovadcras es
involucrar al sector de los seguros mostrando que la sociedad
tendrá que asumir el costo de los invasores si nadie más se hace
cargo de la responsabilidad.

DETENER ELUSO EXCESIVO
Para revertir la explotación excesiva se requiere la participación
de todas las partes interesadas y la incorporación del
conocimiento y los sistemas de manejo locales. Esto implica el
establecimiento de vínculos entre los diferentes sectores de la
sociedad, como los científicos, economistas, la comunidad empre-
sarial y quienes practican la medicina tradicional y la convencio-
nal. Implica además la creación de incentivos para la partici-
pación de las comunidades y la sociedad civil en el manejo de los
recursos que les ofrecen beneficios tangibles.

ADAPTACIONA UNATIERRA MASCALIENTE
El cambio clírnátíco es una de las causas más importantes de los
cambios en las especies, los ecosísternas y sus servicios. Los
cambios en la temperatura y la precipitación afectarán la bíopro-
ductividad. El aumento del nivel del mar inundará tierras usadas
para la producción de alimentos y amenazará los manglares y otro
tipo de vegetación que protegen las orillas. Se prevé que el
cambio climático incrementará las dificultades para satisfacer
nuestras necesidades de agua potable, energía y alimentos, y
aumentará la pérdida de diversidad biológica. Una vez más, las
comunidades pobres y más vulnerables serán las que sufran los
.mayores estragos.

Aunque los gobiernos y las empresas están empezando a asumir
la responsabilidad por sus emisiones de gases de efecto inverna-
dero, ya hemos pasado al punto en que se podía evitar el calenta-
miento de la atmósfera terrestre. Por consiguiente, se esta dando
un gran énfasis a la adaptación. Si bien es necesario reducir de
modo agresivo las emisiones, el desarrollo sostenible eficaz donde
la adaptación al cambio climático sea parte de la planificación de
los recursos naturales.

Sin duda tenemos un largo camino por recorrer para alcanzar las
metas globales de la biodiversidad de modo que la comunidad de
la conservación debe trabajar con más ahínco para demostrar el
vínculo crítico entre la gestión eficaz de los ecosísternas y el
bienestar humano. El mensaje está empezando a llegar a las
instancias decisorias, y el Programa de la UICN puede ayudar a
trazar el camino hacia un futuro más sostenible.

'El artículo se ha modificado para efectos de publicación, en este
rotativo.-
Sue Mainka es Coordinadota Principal del Programa Mundial de la
UICN

LA PALMAAFRICANA, PRINCIPALAMENAZAA LA BIODIVERS-
IDAD EN LASÁREAs PROTEGIDAS DE LACOSTANORTEYA LA
BIOSFERADEL RIO PLÁTANODE HONDURAS.

La Red Ecologista Hondureña. Para el Desarrollo Sostenible
(REHDES) que conforma 8 organizaciones de la sociedad civil co-
rnanejadoras de las áreas protegidas en la costa norte se ha
pronunciado enérgicamente sobre la amenaza que representa el
cultivo de palma africana para la biodiversidad del sistema 'de
áreas protegidas de la costa norte.
Entre los impactos negativos que dicho cultivo está causando en
las áreas de reserva se cuentan la contaminación de los cuerpos
de agua por aporte de agroquimicos y sedimentos, la invasión a
las zonas núcleo donde crece de manera silvestre por el acarreo
de plantaciones próximas interrumpiendo los procesos biológi-
cos y ecológicos naturales, causando el desplazamiento de
especies nativas, la fragmentación y aislamiento de los ecosiste-
mas y pérdida de la biodiversidad.
Asimismo expresa REHDES que la política de promoción de
monocultivos como la palma africana para producir biodisel
como opción energética no es sostenible de la manera como el
gobierno de la República 10 viene impulsando ya que atenta
directamente contra el mayor patrimonio de los hondureños, su
biodiversidad representada en los diferentes ecosistemas.
Por lo anterior REHDES exige al gobierno la formulación de
planes de ordenamiento territorial, estudios de impacto ambien-
tal, certificación de calidad de las plantaciones, planes de gestión
ambiental, la creación de un fondo ambiental para la erradicación
de la palma africana y la su participación en la formulación de
leyes sobre bio-combustibles.

El sistema de áreas protegidas de la costa norte lo componen el
parque Nacional jeannette Kawas, Parque nacional Punta Izopo,
Reserva de Vida Silvestre Cuero y Salado, Lagunas cesteras
Guaymoreto, El cacao, Bacalar, Brus e Ivans y la Biosfera del Río
Plátano.

u Desde lo alto riegas las montañas y se llena la tierra de frutos,
obra tuya. Tú haces brotar el pasto del ganado y las plantas que
sirven a los hombres, para que de la tierra obtengan su
alimento ...."
Salmo 104



Convenciones YTratados Internacionales

1.- Convenio N° 169
Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

1989

Parte 11
TIerras

Artículo 13.
1.-Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los
gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las
culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste
su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los
casos, que ocupan o utilizan de alguna otra, y en particular los
aspectos colectivos de esa relación.
Artículo 14.-
1.- Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de
propiedad.y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse
medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados
a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos,
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, de-
berá prestarse particular atención a la situación de los pueblos
nómadas y de los agricultores ítínerantes.
2.· Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias
para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan
tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus
derechos de propiedad y posesión.
3.- Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del
sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de
las tierras formuladas por los pueblos interesados.

LEGISlACiÓNSOBREDERECHOSHUMANOS
LEYORGANICADELCOMISIONADONACIONAL

DELOSDERECHOSHUMANOS
TITULOI

CAPITULOI

Artículo 1.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,
es el órgano responsable de velar porque las acciones y medidas
de cualquier autoridad sean respetuosas y estén encaminadas a la
defensa de los Derechos Fundamentales establecidos en la Consti-
tución y en los Convenios y Tratados Internacionales ratificados
por Honduras. En el ejercicio de estas funciones vigilará y super-
visará las actuaciones de la Administración Pública, convirtién-
dose en un instrumento eficaz para la realización del Derecho
Fundamental de Petición. Para estos efectos podrá recomendar y
sugerir las medidas que considere necesarias para el respeto y
protección de esos derechos.
Artículo 16.- El Comisionado Nacional tendrá entre otras las
atribuciones siguientes:
1.-Velar por el respeto y protección de los Derechos Humanos de

hondureños y extranjeros en el territorio nacional por parte
del Estado.

2.-Prestar atención inmediata y dar debido seguimiento a
cualquier denuncia sobre violación de los Derechos Humanos.

3.-Solicitar de cualquier autoridad, poder, órgano o institución
información acerca de violaciones de los Derechos Humanos.

4.- Velar porque los actos y resoluciones de la administración
pública y demás autoridades sean acordes con el contenido de
los tratados, convenios y acuerdos internacionales ratificados
por Honduras y promover ante el Congreso Nacional por
medio de la Comisión de Derechos Humanos y cumplimiento
Constitucional la adopción de otros instrumentos de natura-
leza similar.

5.·Vigilar la aplicación de las normas nacionales en materia de
Derechos Humanos, pudiendo para este efecto supervisar la
actividad de toda autoridad.

6.- Presentar a las autoridades nacionales las observaciones y en
su caso, las recomendaciones y sugerencias en orden a perfec-
cionar el ordenamiento jurídico para la realización cada vez
mas efectiva de los Derechos Humanos.

7.-Elaborar y desarrollar programas de prevención y difusión en
materia de Derechos Humanos, en los ámbitos político,
jurídico, económico, educativo y cultural.

S.-Coordinar, cuando sea el caso, conlas instancias y organismos
nacionales e internacionales, las medidas relacionadas con la
protección de los Derechos Humanos.

9.-Elaborar el plan de trabajo y el presupuesto anual y remitirlos
al Congreso Nacional.

1O.-lnformar anualmente al Congreso Nacional sobre el desem-
peño de sus funciones y, en general, de los resultados de las
acciones de protección de los Derechos Humanos en el país.
Informar asimismo a los otros Poderes del Estado y a la
población en general sobre la situación de los Derechos Huma-
nos en el país.

11.- Crear las oficinas Regionales y nombrar su personal.
12.- Las demás que le confieran otras disposiciones legales o

reglamentarias.

Primera Conferencia lnterdisciplinaria
Sobre Derecho y Medio Ambiente

Dr. Castavo Cruz, Dr2. ~tirna Marín, Abg. Clarisa Ve¡ta, Abog. Aeacell
Zúniga , Abog. Unda Liuie RIVera.

La Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Honduras
"Nuestra Señora Reina de la Paz" en coordinación con El Instituto de
Derecho Ambiental de Honduras organizaron la primera conferencia
Interdisciplinaria sobre Derecho y Medio Ambiente el pasado 21 de
Noviembre contando con la presencia de profesionales entendidas
en el tema del medio ambiente entre las que se destacan la partici-
pación de:
AbogadaAraceli ZúñigaAndino ,Decana de la Facultad de Derecho de
la Universidad Católica; Eldoctor Gustavo Cruz profesor de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Honduras; ElabogadoAldo Santos, Fiscal
Especial del medio ambiente; La doctora Mirna Marín ,Directora del
Centro de Estudios Generales de la UNAH; la Abogada Clarisa Vega
Presidenta del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras y la
Abogada Linda Lizzie Rivera profesora de Derecho Ambiental de la
Universidad Catolica entre otras que asistieron a este importante y
provechoso evento para la protección de nuestros recursos naturales.
En esta conferencia se tocaron varios temas de actualidad y de mucha
trascendencia como': La pesca en Honduras; Honduras frente a los
desafíos del cambioclimático, propuestas específicas para contribuir
a mejorar las condiciones; comentarios sobre la nueva Ley forestal,
Principales Convenios Internacionales suscritos por Honduras y su
aplicación a la luz de los retos que plantea la situación ambiental del
país.



NOTIVERDES

• Fundación del ambiente demandará al Estado por daños a la bahía de
Omoa . El presidente de la Fundación del Ambiente (Fundambiente),
Massimo Parisi, interpuso una demanda internacional en contra del
Estado de Honduras por los daños ambientales ocasionados en la
bahía de Ornoa, Cortés, por la empresa" Gas del Caribe".

• La Comisión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
firmaron este 19 de Noviembre en Bruselas un acuerdo para una
mayor cooperación en América Latina para la lucha contra la pobreza
así como el desarrollo de las energías renovables.

• La Fiscalia Especial de protección al medio ambiente del Ministerio
Público (MP) investiga a los responsables de intentar transportar por
la aduana de Puerto Cortés un furgón lleno con chatarras que
contiene elementos radiactivos que son dañinos al ecosistema según
Lorena Fernández coordinadora de la Fiscalia del medio ambiente.

• Depredadores del bosque que destruyen bastas extensiones de pino
y maderas preciosas en Olancho están amenazando con hacer correr
la sangre de líderes y pobladores de la comunidad por que se les
descubrió un cargamento de madera de mas de 50 mil pies.

• En el año 2008 Honduras tendrá escasez de comida según la
Organización para la agricultura y la Alimentación de las Naciones
Unidas esto debido al incremento en el precio de los combustibles
en el mercado internacional.

• El 17 Y 18 de Octubre se celebró en el Banco Centroamericano de
integración Económica las VII Jornadas Hispano- Hondureñas de
Periodismo en la que se trataron temas como: El periodismo de
medioambiente impartido por el Director de la carrera de ambiente
de la Universidad Autónoma de México el señorVíctor Magaña; Los
Retos del Periodismo de Medioambiente en Honduras por la period-
ista y Presidenta de la Asociación de Periodistas Ambíentalístas de
Honduras (AHPAAF) Dolores Valenzuela ; El Periodismo de Turismo
por Maríano Palacín Calvo, Presidente de la Federación Española de
Escritores y Periodistas de Turismo .
Las autoridades del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo(pNUD), dieron conocer el Informe Mundial sobre
Desarrollo Humano; en el cual se establece que Honduras continua
siendo uno de los países más vulnerables del mundo ante los
desastres naturales; sin embargo establece que todavía estamos a
tiempo de disminuir las emisiones de gases del efecto invernadero a
niveles sosteníbles.

"Frente a la manis/estación desJructjva, los pa{res de la delantera
económica afirman la imperiosa necesidad de coloca» el desarrollo junio

a la ecdogia, porque de la contrario no habrá mundo habitable"
Eduardo A. Pigretti, Abogado argentino
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-Decrero Ejecutivo No. 016-2007
Suspensión Veda Forestal Cuenca
Río 'Ielíca, OIancho
27 de Noviembre 2007
Número de Gaceta 31,468

-Resolución No. 285-2007
Crcaóón Fundación Medicina.s para Roatán
(Medicines for Roal2n)
28 de Noviembre 2007
Número de Gaul2: 31,469

-Acuerdo No. 04
Corre Suprema de Jwticia
Creación Juzgado de paz Móvil dd
Departamento de Francisco Morazá.o
29 de Noviembre 2007
Número de Gaocra:31,470

-Acuerdo No. 013-2007
Alcaldía Municipal dd Distrito Central
Reglamento para la Instalación de Rótulos y
Vallas Publicitarias en el Distrito Central
30 de Noviembre 2007
Número de Gaccl2: 31,471

-Acuerdo No. 147
A1ca1d1aMunicipal del Distrito Central
Plan de Arbitrio. Ejercicio FiscalAóo 2007
30 de noviembre 2007
Número de Gaceta: 31,471

Publicaciones del Diario Oficial La Gaceta
de la República de Honduras

LEGISLACIÓN AL DÍA

MES DE OCI1JBRE:

- Acuerdo No. 901 Norma pan. la regu-
ladón de los centros de atención a
personas con problemas derivados dd
consumo de sustancias legales e ilegales.
4 de octubre de 2007 Gaccl2 No. 31,423.

- Decreto No. 36-2007
Código de Conducta Ética del Servidor
Público
24 de Octubre 2007
Número de Gacc:l231,439

-Decreec No. 50-2007 reformar el
articulo 3 del decreto No. 194-2002 de
fecha 15 de mayo del 2002, contentivo de
la ley de equilibrios financiero y la
protecci6n social
22 de octubre de 2007
Gaceta No. 31,426.

- Acuerdo No. 236-2007
Secretaria de Industria y Comercio
Reglamento Técnico Centroamericano
Harinas, harinas de trigo fortilicadas
29 de Octubre 2007
Gacela No. 31,443

MES DE NOVIEMBRE
Acuerdos 231-2007, 234-2007 235-
2007,237,2007,299-2007
Universidad Nacional Aut6~Doma de
Honduras Reglamentos de Secretaría de
desarrollo Institucional, De la Junta de
Dirección Univusicaria De claustros de
profesores y cen-tros universitarios,
Manual de Procedimientos de
Concursos.
17 de noviembre de 2007
Gaceta No. 31,460.

-Decretc No. 113-2007 ley para el
control de los precios de la canasta basica
13 de noviembre de 2007
Gaceta No. 31,456

-Decrete No. 46-2007 Ley de Protección
de la Cuenca del Lago de Yojoa
Hondulago
21 de noviembre de 2007
Gaccl2 No. 31,463

-Acuerdo No. 762-07 aprobar en todas y
cada una de sw partes El Reglamento de
Control y Erradicación de la peste
Porcina Clásica
21 de noviembre de 2007
Gaceta No. 31,463

- Acuerdo MinUterial No. 1292
Normas Técnicas del Subsistcma
Administración de Bienes Nacionales
10 de Noviembre 2007
Número de Gacel2 31,454

MES DE DICIEMBRE
-Acuerdo No. 226-2006
Aprobación de Modificaci6n del
Mecanismo de Solución de Controversias
Comerciales entre Centroamérica
1 de Diciembre 2007
Número de Gacc:ra:31,472

- Acuerdo No. 22-2006
Secretaria Industria y Comercio
155-2006 Modificaci6n Arancelaria para El
Salvador 157-2006 Modificaciones al
Arancel centroamericano de importaci6n.
158-2006 Reglamento del Comité Con-
sultrvo de Integración Econ6mica (CCIE)
159-2006 Modificaci6n Parte II Arancel
Centroamericano Integración Económica
3 de Diciembre 2007.
Número de Gaceta: 31,473

-Acuerdo 225-2006
Secretaria Industria y Comercio
Resoluciones 164-2006,165-2006,166
2006, 167-20(16,168-2006,169-2006 Mo-
dificación derechos arancdarios impor-
tacién Sangre humana, sangre animal, va-
cunas, toxinas. ouos.
4 de diciembre 2007
Número de Gaocta: 31,474

Acuerdo No. 224-2006
Secretaria de Industria y Comercio
Resolución No. 156-2006
Reglamento Centroamericano sobre Origen
de las Mc.rcandas
6 de Diciembre 2007
Número de Gaceta 31,476

-Acuerdo No. 307-2006
Modificaciones a derechos ArancdariO$ de
importación
Listado de Productos vegetaleseximidos del
Certificado Fitosanitarto de exponación
7 de Diciembre 2007
Número de Gaceta 31,477

Decreto No. 129-2007
Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad
11 de diciembre 2007
Número de Gaocra: 31,480

- Hechos probados y puntO$ resolutivos
de la Sentencia de la Corte Interameri-
cana de Dere-chos Humanos. Caso
Marco Antonio Servelléu Garcia

19 de Noviembre 2007
Número de Gaceea31,461

-Decreto Ejeeudve PCM-26-2007
Crea-ci6n Oficina Nacional .de
Desarrollo Inte-gral Del control interno
de las instituciones públicas.
(ONADICI)
20 de Noviembre 2007
Número de Gaocta 31,462


